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EMPRESA.

G

rupo Hermanos Carrasco, es una empresa con más de 80 años de experiencia,
durante los cuales hemos prestado nuestros servicios a las principales empresas
nacionales y a particulares.

Hermanos Carrasco S.L.U., perteneciente al Grupo Hnos. Carrasco, se centra en los
servicios de pintura y decoración, tanto a particulares como constructoras, empresas privadas,
arquitectos, Comunidades de Vecinos, Administradores de Fincas, etc.
Hermanos Carrasco S.L.U., es una empresa
que ofrece un servicio integral de pintura y
decoración.
Nuestro equipo está compuesto por personal
especializado en las diferentes técnicas de
pintura, con la máxima de satisfacer a nuestro
cliente, desde el cumplimiento de la calidad
contratada, hasta la fecha y forma de pago
establecida.
El objetivo prioritario de nuestra empresa es
aunar la rapidez, limpieza y seriedad en la
ejecución, con la máxima calidad en la
construcción o reforma.
Este compromiso que adquiere la empresa de
cara a nuestro cliente, se ha plasmado en la
obtención del Certificado de Calidad en la
Norma UNE - EN ISO 9001:2008.
Un paso más hacia un servicio de calidad y
profesionalidad.
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CLIENTES.

Trabajos realizados
Nuestra preocupación por el cliente y por su satisfacción, nos ha permitido trabajar con las
más importantes empresas constructoras nacionales y locales, así como organismos públicos
y privados, comunidades de vecinos, administradores de fincas, despacho de arquitectos,
etc.
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES
Aldesa Construcciones, Andobras, Assignia
Infraestructuras, Avintia, CMS Construcciones,
Corsán Corviam Construcciones, Dragados,
Editec, Ferrovial, Murias, OHL, Oproler,
PCYMA, Peyber, Ruesma, San José, Terralia,
Vías y Construcciones,....

...Ayuntamientos, Teatros, Centros
Culturales, Filmotecas, Auditorios,
Hospitales, Universidades, Centros de
Salud, Museos, Residencias, Parque de
Bomberos, Colegios, Comunidades de
Vecinos, ...y un largo etc.
A nivel particular, hemos realizado un
gran número trabajos de pintura en
viviendas, oficinas y locales comerciales,
cadenas de tiendas y franquicias, entidades financieras, siempre
adaptándonos a las necesidades de nuestro cliente, en presupuesto,
plazos y materiales.
La sala de Prensa del Senado, Hospital Jiménez Díaz, La Paz, Museo
Reina Sofía, Leroy Merlín, Rectorado de UAM, Universidad Carlos
III, CC Las Rozas Village, Velódromo de S. Sebastián de los Reyes,
Apeadero FEVE de Colmenar Viejo, Teatro Auditorio de Ciudad Real,
Filmoteca Española, son alguna de los proyectos acometidos.
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SERVICIOS.

Ejecución de obra nueva y decoración.
Con el asesoramiento personalizado de nuestro equipo, llevamos a cabo la ejecución de todo
tipo de proyecto de obra nueva y de reforma.
Para obtener su confianza y su satisfacción, tratamos a cada cliente individualmente, con los
mejores profesionales, en presupuesto cerrados, contrato de ejecución y precios competitivos
y actualizados al momento económico actual.
CAMPOS DE ACTUACIÓN
Viviendas.
Locales comerciales.
Naves industriales.
Nueva construcción.
Comunidades de vecinos.

PRODUCTOS
Entre las aplicaciones y técnicas de pintura
que la empresa desarrolla, se encuentran
tanto las de carácter decorativo como
lacados, patinados, estucos, estuco veneciano, imitación a mármol, trapeado, etc.), como las tradicionales
pinturas plásticas (liso o gotele), esmaltes, temples, revestimiento vinílico y textil, tierras florentinas,
esmaltes poliuretanos, especiales pistas deportivas, pintura para suelos, antigrafiti, barnices, pintura ignífuga,
intumescente, martele, fotoluminiscente, etc.
Nuestros métodos de trabajo comprenden también la elección y aplicación de los materiales más adecuados,
teniendo especial cuidado con la protección, preparación y limpieza de las zonas de trabajo.
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SERVICIOS.
Hermanos Carrasco, pone a su disposición las
últimas técnicas en decoración y pintura,
personalizando al máximo cada proyectos de
decoración, cuidando el más mínimo detalle.
Antes de comenzar a pintar, usted podrá concretar la
fecha de inicio, o si lo que prefiere es la rapidez, la
fecha de finalización del trabajo.

Todo ello extremando la limpieza y utilizando
productos de primera calidad, ecológicos con el
medio ambiente... Rápido, Económico y con

Calidad.

SU OBRA ES
NUESTRO PROYECTO
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SERVICIOS.

Pintura & Decoración
Todos los productos y materiales que se utilizan, son de la más alta calidad que existen en la
actualidad, siempre a precios muy competitivos para nuestros clientes finales. Alguna de las
marcas que podemos destacar son:

Valentine
Juno
Macy
Bruguer
Tintanlux
De la Peña
Procolor

Su proyecto de pintura y decoración en manos de profesionales con
amplia experiencia en el mercado y a precios competitivos.
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CONTACTO.
Hermanos Carrasco S.L.U.
Avenida de Madrid nº 18, Nave 50
28342 Valdemoro (Madrid)

 comercial@hermanoscarrasco.com
www.hermanoscarrasco.com

